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LA RELACIÓN ORGANIZACIONES RELIGIOSAS EVANGÉLICAS-ESTADO EN LA CIUDAD 

DE TANDIL  EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

ENFRENTAMIENTO A LA POBREZA 

Verónica de Avila y María Isabel Escurra1  

 

Resumen: El Estado municipal y las Organizaciones Religiosas Evangélicas se 

vinculan a fin de dar respuestas a las manifestaciones de la cuestión social en la ciudad 

de Tandil.  

Las OREs se legitiman como proveedoras de servicios sociales y asistenciales, 

compartiendo y/o tomando responsabilidades, instrumentando políticas sociales, 

propiciando la reinstauración de una lógica filantrópica, despolitizante, paliativa de 

necesidades biológicas indispensables y conservadora del orden social. 

Palabras claves: Organizaciones Religiosas Evangélicas – Sociedad Civil –  Estado – 

Política Social – Pobreza – Refilantropización 

Presentación 

El presente trabajo consistirá en la descripción de las prácticas de las 

Organizaciones Religiosas Evangélicas (OREs) de la ciudad de Tandil2 en relación a la 

pobreza; y la relación OREs3-Estado, ubicando a las OREs como parte de la sociedad 

civil convocada para dar respuestas a la cuestión social4 contemporánea. 

                                                
1 Licenciadas en Trabajo Social – FCH – UNCPBA. Auxiliares de Investigación de PROIEPS (Programa 
de Investigación y Estudios sobre Política y Sociedad) FCH – UNCPBA. 
2 Tandil es una ciudad intermedia ubicada al sudeste de la Provincia de Buenos Aires, que se caracteriza 
por tener un crecimiento poblacional constante, conformando un centro urbano dinámico.  
3 El presente trabajo es parte de la tesis de grado de Lic. en Trabajo Social. Para la elaboración de la 
misma se tomó como fuente: el “I Censo de OSC de Tandil” (PROIEPS, FCH, UNCPBA; Foro Social 
Tandil: 2002-2003); el “II Censo de OSC de Tandil” (PROIEPS, FCH, UNCPBA; Foro Social Tandil: 
2007-2009), en el cual se participó desde el inicio a través del reconocimiento de las diferentes OREs 
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Se ha decidido denominar Organizaciones Religiosas Evangélicas (OREs) a las 

OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) que tienen un origen protestante, ubicando 

dentro de este término a  las Iglesias, las organizaciones que concentran Iglesias, las 

instituciones educativas y otras organizaciones que han logrado cierta autonomía. 

H. Wynarczyk explica: 

(...) tres grandes actores colectivos que, amalgamados, constituyen el campo 

religioso conocido como evangélico (usaremos como sinónimos los términos 

“evangélico y “protestante”). Se trata de los herederos de la Primera Reforma (Reforma 

Oficial, siglo XVI) que vinieron a la Argentina, mayormente merced a los procesos 

migratorios impulsados desde el liberalismo tardío latinoamericano del siglo XIX; los 

herederos de la Segunda Reforma (Reforma Radical, siglo XVI) cuyas iglesias vinieron 

a la Argentina a través de las misiones conversionistas; y los herederos, en tercer lugar, 

del avivamiento pentecostal (siglo XX) que se difundieron a través de los sectores 

populares reclamando también la conversión. (Wynarczyk, H.: 2002; 137)  

                                                                                                                                          
establecidas en la ciudad; el acercamiento y concertación de entrevistas; la realización de entrevistas 
semiestructuradas a referentes de las OREs a través de la cédula censal organizacional construída por 
PROIEPS; la sistematización de la información recogida y el análisis de la misma.  Se considera en la 
investigación la información de la totalidad de las entrevistas realizadas a las 45 OREs en el marco del II 
Censo de OSC, las cuales se efectuaron entre el 2/11/2007 y el 20/06/2009 en la ciudad de Tandil, con 
una duración promedio de 120 minutos cada una. Cabe destacar que la totalidad de las entrevistas se 
desarrollaron en el espacio físico de las OREs, y en el marco de la dinámica organizacional cotidiana, lo 
que permitió la observación y el registro de la dinámica organizacional y propició tanto la entrega de 
material anexo (folletos, revistas, reglamentos, libros, entre otros) por parte de los referentes 
organizacionales, como la posibilidad de visitas posteriores a la entrevista.  
4 Se entiende aquí que: “La cuestión social no es sino expresión del proceso de formación y desarrollo de 
la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad exigiendo su reconocimiento como 
clase por parte de empresarios y del Estado. Es la manifestación, en lo cotidiano de la vida social, de la 
contradicción entre el proletariado y la burguesía, la cual pasa a exigir otros tipos de intervención, más 
allá de la caridad y de la represión. El Estado pasa a intervenir directamente en las relaciones entre el 
empresariado y la clase trabajadora, estableciendo no sólo una reglamentación jurídica del mercado de 
trabajo, a través de la legislación social y laboral específicas, sino también interviniendo en la 
organización y prestación de los servicios sociales, como un nuevo tipo de enfrentamiento de la cuestión 
social.” (de Carvalho, R., Iamamoto, M.: 1984; 82) 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 4, p. 193 – 219. Diciembre de 2010 – ISSN 1852-2459 
 

195 

Así, el campo evangélico estaría constituido por organizaciones emparentadas 

con la Primera Reforma, la Segunda Reforma y el Avivamiento Pentecostal5.  

En el II Censo de OSC6 de la ciudad de Tandil se identificaron 48 OREs, de las 

cuales 45 son Iglesias, 2 son organizaciones que concentran Iglesias y 1 es un Colegio 

que brinda educación primaria y secundaria básica. 

Se concibe a las OREs como parte de la sociedad civil (SC) organizada, que 

participa en dar respuestas a manifestaciones de la cuestión social. Las características de 

su intervención se acercan a las del sector de las OSC que comienza a crecer a partir de 

los años 90, preocupándose por dar respuestas a problemas específicos, muchas veces 

coincidentes con los pre-definidos por instancias estatales, aunque con la particularidad 

que les otorga el ser cristianos.  

Es a partir de 1983, en concordancia con la apertura democrática, cuando se da 

el mayor crecimiento del número de OREs en la ciudad de Tandil. La mayor 

localización se produce en la zona periférica de la ciudad, la cual presenta rasgos 

definidos por S. Linares (2008) como de “Aglomerados Urbanos de Exclusión o de 

Integración Precaria”.7 

                                                
5 Para profundizar sobre los diferentes momentos históricos de constitución del campo evangélico véase: 
Wynarzyk, H. y Semán, P. (1994); Wynarzyk, H. (2002) 
6 El II Censo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Tandil fue llevado a cabo durante los años 2007-
2009 por PROIEPS, FCH, UNCPBA y Foro Social Tandil. Las organizaciones fueron censadas a partir de 
una cédula organizacional construida con un conjunto de dimensiones de análisis.  
El instrumento metodológico de recolección de información: “(…) consiste en un formulario 
semiestructurado que aborda un conjunto de temáticas referidas a las características, las prácticas y 
percepciones de las organizaciones. Se administra a través de una entrevista con un informante 
institucional definido por cada organización. (…) Se definió una matriz de preguntas semiestructuradas, 
con preguntas abiertas y cerradas, organizadas en función de las dimensiones de análisis definidas. 
El instrumento combinó el registro cuantitativo y cualitativo organizado desde una perspectiva de análisis 
integral de las organizaciones, comprendiéndolas relacionalmente (…)” (PROIEPS: 2005; 17) 
Se localizaron 361 OSC en la ciudad de Tandil. 
7 “Se observa que el aglomerado urbano de exclusión, denota los mayores valores en todos los 
indicadores de riesgo social, destacándose la fragilidad vinculada a la calidad de los materiales de las 
viviendas, delincuencia juvenil, falta de acceso a centros deportivos y hogares numerosos. Claramente se 
observa la existencia de procesos de exclusión estructurales y coyunturales en forma convergente, 
pudiendo mencionar respectivamente aquellos indicadores que hacen referencia a las condiciones 
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Las OREs se hacen presentes socialmente más allá de sus anclajes territoriales y 

de sus sedes centrales, mostrando capacidad de capilarización y de difusión, divulgando, 

con mayor o menor intensidad una concepción cristiana del mundo. 

En cuanto a su intervención, lo hacen en un amplio espectro de áreas y, si bien, 

predomina el área de la religión y lo espiritual, llevan a cabo una importante labor en lo 

que respecta a proporcionar un ámbito de sociabilidad y de satisfacción de demandas 

urgentes de tipo material, tanto para sus miembros, como para aquellas personas que no 

lo son.  

Al respecto, tanto la asistencia, el asesoramiento y la contención espiritual como 

la asistencia material, las gestiones institucionales y la provisión de servicios sociales 

son áreas prioritarias de demanda social por parte de las personas a las OREs, 

asemejándose las demandas recibidas con las respuestas ofrecidas que pueden 

visualizarse tanto en las áreas de intervención como en los modos de accionar 

implementados.  

Por demanda social se entiende aquellos pedidos que le realiza la población, 

sean miembros o no de la organización, a la misma a fin de satisfacer sus necesidades 

materiales y/o espirituales. Vale aclarar que las demandas recibidas por las OREs 

                                                                                                                                          
materiales de la vivienda, la existencia de familias numerosas, constituidas por ocho miembros o más, 
jefes de hogar sin instrucción. Además es el conglomerado que mayor nivel de desocupación presenta, lo 
cual, consecuentemente, impacta en altos valores en los indicadores referidos a ausencia de cobertura de 
obra social y, capacidad de subsistencia. Por último, se observan altos valores en aquellas variables que 
hacen referencia a la falta de participación y desvinculación en las redes sociales, determinando en gran 
parte la pertenencia a la cultura dominante por razones de valores, conductas, participación comunitaria 
y acceso a espacios colectivos. Se observa en la Carta Nº 1, que este aglomerado incluye los barrios 
ubicados al Norte de nuestra ciudad como, La Movediza, Tropezón, Maggiore, San Juan y Villa Italia 
Norte; al Sur Las Tunitas y, al Oeste Villa Laza. 
En el aglomerado urbano de integración precaria se puede apreciar como decrecen algunos de los 
procesos más extremos de exclusión social vinculados a la precaria condición de los materiales de la 
vivienda, hogares numerosos, acceso a espacios recreativos, desocupación, cobertura de obra social, 
capacidad de subsistencia, mostrando valores promedio y/o inferiores a la situación general de Tandil. 
Por otro lado, siguen sosteniendo algunas características de inestabilidad referente a las situaciones de 
accesibilidad a centros deportivos, delincuencia juvenil y bajo nivel de instrucción del jefe de familia. En 
este aglomerado, como se observa en la Carta Nº 1, se encuentran los barrios de L. de la Torre, 
Metalúrgico, Villa Galicia, Villa Italia, Gral. Belgrano, Tandilfer, Cabildo y el área residencial 
comprendida entre la estación de ferrocarril y la Av. Balbín.” (Linares S.:2008, 117-118) 
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responden a la representación social que se les atribuye en cuanto a la legitimidad en 

prácticas asistenciales y de provisión de servicios, tanto espirituales como materiales. 

Como se observa, resulta relevante el papel legítimo de la asistencia material 

(sin dejar de lado la importancia de las prácticas de asistencia espiritual) atribuido a las 

OREs por quienes demandan ante ellas, y desarrollado por tales organizaciones en sus 

prácticas cotidianas. 

Las OREs son viabilizadoras de prácticas de ayuda mutua entre los actores. Así, 

se produce, en torno a las mismas, una malla de contención social8 sostenida por 

actividades y concepciones que permean la vida cotidiana de los sujetos partícipes (en 

mayor o menor medida, según sean miembros activos o demandantes ocasionales), 

transitando desde la asistencia material y espiritual, hasta la regulación de la vida 

cotidiana a través de la inculcación de pautas de vida, ritos, aspiraciones, un modelo 

familiar y de niñez particular. 

Caracterización de los sujetos partícipes de las OREs 

La profundización de la crisis socioeconómica y el empobrecimiento atraviesan 

plenamente la vida de los sujetos. El recurso a la asistencia tanto espiritual como 

material de las OREs aparece como parte de las estrategias de supervivencia 

desplegadas para sostenerse frente a los avatares de la vida cotidiana. 

A partir de las entrevistadas realizadas se pudo reconocer que hay una 

multiplicidad de actores que participan de los espacios construidos por las OREs, no 

siendo sólo los miembros quienes se acercan y no estableciéndose una única manera de 

participar. 

                                                
8 El concepto “malla de contención” refiere al efecto de las  prácticas que realizan los sujetos intentando 
evitar la profundización de las consecuencias del empobrecimiento económico y social, atendiendo 
principalmente aspectos psicosociales y desvinculándolos de lo concerniente a lo político y lo económico. 
De esta manera, se evita hasta cierto punto eclosiones sociales, manteniendo un “orden social”. 
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Se destaca una diferenciación entre quienes acuden al culto y asumen roles 

dentro de la organización9 (son miembros activos) y quienes recurren a estas 

organizaciones en busca de asistencia material y/o espiritual en momentos de “crisis” 

espiritual y/o material, aunque esto no desestima que en un futuro se conviertan en 

miembros activos. 

Se entiende que estas “crisis” no están desencadenadas por procesos meramente 

individuales, sino que los sujetos son atravesados por la dinámica social. Sin embargo, 

puede visualizarse que la forma en que los sujetos demandan ante dichas organizaciones 

se caracteriza por ser individual, signada por la inmediatez y, generalmente, conjugando 

elementos místicos y terrenales. Al respecto, A. Ameigeiras analiza el “carácter mítico-

simbólico del pensar popular”, refiriéndose al:  

(…) predominio de lo simbólico y especialmente a la existencia de una visión de 

la realidad que introduce lo sobrenatural en la vida cotidiana. A una religiosidad que en 

cuanto tal involucra una capacidad de mediación y de reunión entre lo material y lo 

espiritual, lo sensible y lo supra-sensible. (Ameigeiras, A.: 2002; 88) 

Los sujetos construyen en torno a estas organizaciones espacios de sociabilidad, 

en los cuales despliegan estrategias tendientes a la resolución de necesidades materiales 

y espirituales que posibilitan la supervivencia y un cambio cualitativo respecto a sus 

vidas. 

Otra característica central es la mayor concurrencia de mujeres, quienes 

habitualmente se esfuerzan por acercar a sus familias a la vida cristiana, y de una gran 

cantidad de niños atraídos por las actividades recreativas, asistenciales y de enseñanza 

que se ofrecen. 

                                                
9 Algunos de los roles asumidos pueden ser: líderes en diferentes áreas (jóvenes, matrimonios, células, 
damas, caballeros, adolescentes, etc.) diáconos, obispos, maestros de educación cristiana, visitadores, 
misioneros, responsables de la decoración, grupo de música y alabanza, entre otros. Esto depende de la 
particularidad de cada organización.  
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 Respecto al perfil socioeconómico de las personas que se acercan a las OREs, 

varía, entre otras cuestiones, de acuerdo al anclaje territorial, a la historia de cada ORE, 

a las características de las prácticas religiosas y a los procesos macrosociales. Aún así, 

se encuentra una marcada tendencia a la concurrencia de los sectores empobrecidos de 

la ciudad, coincidente con la mayor radicación de OREs en las zonas definidas como 

“Aglomerados urbanos de exclusión y de integración precaria”. 

 Puede afirmarse también que existe una fragmentación social al interior del 

universo de las OREs, coincidente con la dinámica social general, y que las actividades 

asistenciales son destinadas a personas consideradas “carenciadas”, originándose desde 

una matriz religiosa de caridad y filantropía, basada en principios bíblicos. 

Las OREs intentan convocar a quienes generalmente no son convocados, 

aquellos en  situación de aislamiento, fragilidad emotiva y social. Sujetos con múltiples 

trayectorias de fragilización, discriminación e individualización, empobrecidos, 

vulnerables, a quienes se les han coartado sus derechos, con una cierta disconformidad 

con su identidad religiosa tradicional; sujetos ubicados en territorios desmembrados, 

espacios sociales cargados de angustia, depresión, fragilidad en los vínculos, en la 

posibilidad de respuestas universales. 

Por su parte, los sujetos legitiman el papel de las OREs para la resolución de sus 

problemas cotidianos, considerándolas un recurso valioso para la sobrevivencia. A su 

vez, quienes se constituyen en miembros, tienden a estructurar sus vidas a partir de las 

normas que dichas organizaciones profesan, siendo estos elementos utilizados en la 

construcción de su identidad. 

OSC-Estado y Políticas Sociales: un espacio en tensión 

Como no se puede hacer caso omiso a las transformaciones ocurridas en la 

relación Estado-SC, para comenzar se abordará la articulación de las OSC con el 
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Estado, y/o cómo inciden actualmente las OSC en el ámbito de construcción de políticas 

sociales. 

D. García Delgado, entiende al relacionamiento entre las OSC y el Estado como: 

(…) la forma de interacción entre ambas instancias, que abarca diferentes 

graduaciones. Se interpreta que la no existencia de ningún tipo de vínculo entre 

organizaciones es también una forma de relacionamiento. Probablemente sea el modo 

de interrelación más criticado, el menos esperable, pero ello no significa que no se 

presente en el escenario de las organizaciones como una modalidad más. Por otro lado, 

cuando se piensa en relacionamiento, es viable analizar cuál es el Estado que reclaman 

y/o necesitan estas organizaciones. (García Delgado, D.: 2001) 

En cuanto a las políticas actuales de articulación, se observa que antes que 

constituirse autónomamente, derivan de la ejecución de políticas sociales. A esto, cabe 

agregar que las OSC se articulan con el Estado a partir de sus lógicas, intereses y los 

fines que persiguen. Es aquí donde, en el espacio micro, es visible la heterogeneidad de 

las OSC, encontrándose un amplio espectro que va desde aquellas que asumen una 

repetición acrítica de lo diseñado por instancias estatales, hasta las que elaboran una 

resignificación de los recursos estatales. 

Por su parte, R. Villar hace referencia a la incidencia de las OSC en políticas 

públicas. Lejos de la ingenuidad, este autor plantea que: 

Una de las implicaciones en el reconocimiento de la heterogeneidad de las OSC 

es que el análisis de la función de incidencia no puede pensarse en términos 

“sectoriales”, pues lo que está en juego no es una relación general y uniforme entre los 

sectores gubernamental y no gubernamental, sino entre intereses estratégicos y 

preferencias políticas heterogéneas de OSC específicas, con las diversas agencias 

gubernamentales. (Villar, R,: 2003; 16) 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 4, p. 193 – 219. Diciembre de 2010 – ISSN 1852-2459 
 

201 

I. Gonzáles Bombal se inscribe en esta misma línea de pensamiento y, en un 

trabajo de investigación acerca de la incidencia de las OSC en políticas públicas, 

concluye: “La Argentina muestra en la década de 1990 que la relación entre las OSC y 

las políticas públicas -en particular las sociales- se inscribe todavía mayoritariamente 

en una lógica de terciarización´ de funciones del Estado.” (Gonzáles Bombal, I: 2003; 

356) 

La autora explica que en esa década se apaciguó el ascenso y  la movilización 

que había caracterizado a la SC argentina a fines de la dictadura militar: 

(…) hubo menos movilización de demandas más universales con capacidad de 

impactar en procesos políticos. El resultado en términos de patrón de relación con el 

Estado se parece más a una negociación sectorial donde el Estado tiene interés en 

traspasar funciones y las organizaciones comienzan a plantear demandas para la 

obtención de mejores beneficios en tanto contrapartes del mismo. Los casos argentinos 

muestran “retazos” de participación de OSC en políticas sociales, pero que no alcanzan 

a quebrar una lógica ordenada por la reforma del Estado y la terciarización de sus 

funciones. (González Bombal, I.: 2003; 356-357) 

La participación (o “retazos” de participación) de las OSC en las políticas 

sociales no alcanza a romper con la nueva lógica que ha inscripto el Estado argentino.  

Los planteos preliminares invitan a pensar y reflexionar acerca de cuáles son las 

pautas de relacionamiento de las OREs de Tandil, entre ellas y con el Estado, 

especialmente  en el terreno de las políticas sociales.  
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Las OREs y el Estado en la ciudad de Tandil 

Los datos recabados a partir de las entrevistas realizadas a referentes de las 

OREs, muestran el lazo existente entre las OREs e instancias estatales. En mayor o 

menor medida, el 89% (40) de las OREs se vinculan con una o varias instancias 

estatales. El 63% (28) lo hace frecuentemente; un 13% (6) manifiesta una vinculación 

esporádica; y otro 13% (6) sólo se vincula con el Estado a través del Consejo Pastoral. 

EL 11% (5) restante de las OREs censadas expresa no mantener vinculación con 

instancias estatales. 

Estas organizaciones se relacionan con diferentes instancias estatales, entre las 

que priman las de origen municipal, 36 OREs (80%) lo hacen. A su vez, 12 OREs 

(26,6%) mantienen algún vínculo con instancias provinciales y 7 (15,5%) se relacionan 

con organismos de origen nacional. 

Sería interesante conocer con que instancias estatales municipales se vinculan 

las OREs de la ciudad. La Secretaría de Desarrollo Social y el Poder Ejecutivo 

(principalmente el Intendente), son las instancias con las cuales se vincula la mayoría. 

Una de las prácticas generalizadas son las gestiones/demandas frente al Estado como 

herramienta para dar respuestas a las demandas que se les presentan, realizando 

gestiones para terceros y para el desarrollo de  actividades de las propias organizaciones 

y acompañando a quienes necesitan gestionar algún recurso o servicio frente a estas 

instancias. Por otro lado, existen convenios entre OREs y municipio en cuanto a la 

descentralización de la política de Centros Comunitarios y la política alimentaria. 

Sumado a esto, las OREs son invitadas a los actos y  eventos planificados por 

organismos municipales, como las Secretarías de Cultura, de Turismo, de Desarrollo 

Social, el Concejo Deliberante y el Intendente. Y participan en las Mesas de Gestión y 

en reuniones con el Intendente y el HCD, donde se debaten cuestiones relativas a las 

problemáticas visualizadas y la posible intervención sobre las mismas. 
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Se encuentra que las OREs se vinculan, a su vez, con Centros Comunitarios, 

Centros de Salud y con la Comisaría de la Mujer, en el marco de un trabajo de base 

territorial, accionando de manera interinstitucional y comunitaria.  

En cuanto al 11% (5) de las OREs que manifiestan no vincularse con instancias 

estatales, predomina la visión de que no siempre es acertado realizar gestiones frente al 

Estado. Al respecto, un referente explica: “No, normalmente lo podés derivar (…) pero 

normalmente la gente llega a la Iglesia de última, que es cuando ya ha intentado por 

todos lados, que ha intentado por el poder político, que ha intentado aún quizá hasta en 

otra Iglesia… de última (…)”(Entrevista Nº 23; 30/10/2008) 

En estas palabras se refleja la visión que tienen ciertas OREs sobre la 

insuficiencia de respuestas del Estado y de otras instituciones frente a necesidades de la 

población, ubicándose como agentes que suplen estas falencias. 

El modo de vinculación entre las OREs y el  Municipio 

Habiendo dado cuenta de la importancia del relacionamiento de las OREs con el 

nivel municipal y su tendencia hacia la resolución de necesidades de la comunidad, se 

intentará profundizar en lo local/comunitario/municipal, entendiendo a este espacio 

como: 

(…) un espacio específico de articulación Estado-Sociedad Civil, aquel espacio 

donde el Estado asume el nivel más descentralizado y más directamente vinculado a la 

vida cotidiana de la población. Mediante los procesos de descentralización del Estado se 

transfiere a estos espacios responsabilidades en materia de provisión de bienes y 

servicios colectivos que históricamente se asumían desde los niveles provincial y 

nacional. (Fernández Soto, S.: 2001; 112) 
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Como se esbozó anteriormente, las reuniones con el Intendente, el HCD y 

Secretarías del Municipio son una de las formas destacadas de vinculación entre las 

OREs y el Estado municipal. Al respecto, es importante el papel que tiene el Consejo 

Pastoral10, como institución aglutinadora, legitimadora y representativa de gran parte de 

las Iglesias Evangélicas de la ciudad.  

Estas reuniones, aunque a simple vista no parezcan instancias de demanda 

colectiva, sino de consulta, asesoramiento y derivación de atención de ciertas cuestiones 

a las OREs por parte del Gobierno; son una instancia donde los pastores plantean los 

problemas que visualizan como prioritarios y proponen soluciones.  

“(…) cuando hacemos las reuniones así, hemos tenido reuniones con el 

intendente y todo el gabinete, y cada uno habla de su área y ellos preguntan: “¿Qué 

necesidades ven en la gente?”, porque somos referentes para ellos, viste... referentes 

sociales, por ejemplo los evangélicos, por ejemplo los pastores están desde cuando son 

chicos los chicos hasta que mueren las personas, o sea que vamos conociendo a toda la 

familia (...)” (Entrevista Nº 34; 23/03/2009) 

Se puede observar que los pastores se comunican personalmente y de manera 

fluida con los funcionarios para expresar sus inquietudes y, a su vez, los funcionarios 

instan su presencia en espacios de discusión, donde les solicitan “ayuda” para “cubrir 

las necesidades” de la población. Esta relación es destacada por muchos entrevistados, 

entre ellos se han seleccionado dos citas representativas: 

 

                                                
10 El Consejo Pastoral es una organización que agrupa a 25 OREs de la ciudad de Tandil, participando en 
el los pastores únicamente. Se funda en el año 1968  con los objetivos de:“compartir experiencias 
espirituales y sociales; apoyo mutuo entre las Iglesias asociadas; evitar el aislamiento. (…) Los primeros 
años no, pero en los años sucesivos comenzaron a trabajar en pos de la sociedad. Se reunían las Iglesias 
para ayudar a ciertos tipos de personas, como actualmente se estila, o sea se ha seguido el mismo 
lineamiento pero de forma más ampliada y formalizada. A lo mejor hacían eventos conjuntos, 
festivales...” (Entrevista Nº 21; 11/12/2008). Es interesante observar en el discurso del entrevistado claves 
para entender la particularidad del accionar de las OREs, específicamente en lo concerniente a la 
asistencia a grupos desfavorecidos de la ciudad. 
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“Nosotros somos invitados cada vez que hay una inauguración o hay alguna 

fiesta patria, el 9 de julio o todas esas cosas, el Intendente nos invita al despacho... nos 

tienen en cuenta (...) Hemos pedido ir a orar al Concejo Deliberante y nos dieron la 

oportunidad, estuvimos con el Concejo Deliberante, estuvimos con todos los concejales 

y... hablando de las cosas de la ciudad. Y entregamos Biblias. Esto fue el año pasado. Y 

bueno, nos recibieron bien, y el Concejo Deliberante dijo: “Sí, necesitamos que nos 

vengan a orar” (…)” (Entrevista Nº 34; 23/03/2009) 

“Yo creo que el municipio no llega a cubrir todas las necesidades… sabe de las 

problemáticas porque eso lo hablamos justamente con Natalia, lo hemos hablado 

también con Julio, con Dieguez…” (Entrevista Nº 19; 04/11/2008) 

Al respecto, G. Cardarelli y M. Rosenfeld realizan un análisis sobre las 

relaciones que se establecen entre OSC de carácter territorial e instancias estatales, 

donde quedan plasmados los roles que asumen estos actores y las características que 

adquiere el vínculo entre ellos, principalmente el personalismo y la tecnocracia:  

Así es como el Estado “asistencial” va distribuyendo sus recursos a actores de la 

sociedad civil cada vez más heterogéneos y disgregados, constituyendo mecanismos de 

relación que avanzaron desde el asistencialismo clásico a formas de clientelismo que 

combinan personalismo con tecnocracia.” (Cardarelli, G.; Rosenfeld, M.: 2000; 28)  

En esta relación que se construye entre OREs y Estado municipal en la ciudad de 

Tandil, es interesante reparar en como las OREs se posicionan ante el Estado. Se 

percibe que prima una posición sociocéntrica, donde las OREs asumen un rol 

protagónico como instrumentadoras de actividades paliativas de la pobreza, en su 

mayoría vinculadas a las políticas sociales existentes. Se autodefinen como “el brazo 

del Estado”, la “mano de obra”  que conoce el barrio y ayuda al Estado en ese ámbito. 

Con respecto a la visión de los referentes en cuanto al vínculo con el Estado y el 

rol que asumen, son claros los siguientes testimonios: 
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“(…) las Iglesias evangélicas, cumplen esa función silenciosa de ayudar al 

prójimo y que ellos también necesitan como ese cuerpo grande que… entonces antes, a 

lo mejor, al no estar interrelacionado no se veía, o no se hablaba, no se difundía, pero 

como ahora se difunde entonces hay muchas aperturas (…) Nosotros somos como el 

termómetro (…) vamos adelantados a ellos antes de que les llegue el agua a ellos 

entonces, en cierta manera, por eso es que ellos nos necesitan a nosotros, nosotros 

volcamos la problemática de la gente, somos como…no sé …el brazo que levanta al pié 

(…)”  (Entrevista Nº 21; 11/12/2008) 

“(…) Y parece que no pero las Iglesias Evangélicas están llevando mucha gente 

a tratar de que... de ser una alternativa para el gobierno municipal, el gobierno 

municipal no puede estar en todos lados. Muchas veces delega y ayuda a hacer un 

Centro Comunitario y en ese Centro Comunitario se ponen sillones odontológicos, se 

ponen muchas cosas... manualidades... sabés que están supervisadas por la Iglesia 

Evangélica y eso da resultado, viste?” (Entrevista Nº 34; 23/03/2009) 

En las citas anteriormente expuestas, se ve claramente el rol que asumen 

responsablemente las OREs como instrumentadoras de políticas sociales, y, en 

ocasiones, el de controladoras y/o supervisoras de la aplicación de la política. A su vez 

se reconocen como voceras de los problemas sociales y como actores imprescindibles 

en la resolución de esas problemáticas. Por otro lado, las palabras “función silenciosa de 

ayudar al prójimo” dejan ver la matriz filantrópica caritativa de su accionar, sin 

referenciar derechos universales. 

Se entiende que algunas de las razones por las cuales legitiman sus roles, se 

relacionan con su visión del Estado y de la función social que debe cumplir. Al 

respecto, varios referentes exponen: 
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“Es una asistencia insuficiente porque el espectro social es cada vez más amplio. 

No alcanzan a suministrar la necesidad de la gente (no porque no quieren sino porque 

no pueden). Hicieron bien en comenzar a dar participación a las organizaciones de la 

sociedad civil, porque éstas son las que están más íntimamente en comunicación con la 

gente más necesitada.” (Entrevista Nº 7; 21/11/2007) 

“El gobierno municipal ha apoyado mucho a las Iglesias Evangélicas (...) el 

gobierno municipal no puede estar en todos lados.” (Entrevista Nº 34; 23/03/2009) 

“La Secretaría de Acción Social es la que tiene más fluidez con el Consejo 

porque ellos han trabajado, y siguen trabajando, muy bien. Yo doy testimonio de que 

ellos se preocupan mucho por la gente de Tandil... Que no…que sea un paliativo, que 

no abarque la totalidad, que no puedan suplir todo, que tengan sus errores y todo, lo 

tienen, pero que ellos se preocupan, se preocupan.” (Entrevista Nº 21; 11/12/2008) 

En estos testimonios se observa una visión despolitizada del Estado, 

caracterizada por la naturalización de sus falencias a la hora de plantear políticas 

universales, reconociendo que las políticas planteadas son un paliativo pero sin 

responsabilizar a instancias estatales por las decisiones políticas que se toman y, por 

otro lado, aludiendo al respeto a la autoridad, con palabras como: “Igual hay que 

respetarlos porque están en eminencia, al Intendente y a todos ellos…” (Entrevista Nº 

26; 06/05/2009), percibiéndose una actitud conformista frente a la política local. 

 Se visualizan así “expectativas recortadas” (Cardarelli, G.; Rosenfeld, M: 

2000) en cuanto a las funciones del Estado, y la legitimación de los roles delegados a las 

OSC, entre ellas a las OREs. Así, persiste entre las OREs una perspectiva sociocéntrica. 

Frente al interrogante ¿Por qué instancias estatales municipales articulan con las 

OREs? Puede pensarse en que estas organizaciones plantean una visión del mundo, del 

trabajo, de la familia, del Estado que no interpela el orden social vigente y colaboran en 

la construcción de identidades socialmente aceptables. Son actores con un fuerte anclaje 
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territorial en los “aglomerados urbanos de integración precaria y/o de exclusión”; 

tienen amplias posibilidades de inmiscuirse en la vida privada de los sujetos y 

legitimidad para hacerlo; y, a su vez, una trayectoria histórica de acción sobre la 

pobreza a través de la caridad, la filantropía y el trabajo “voluntario”.  

Con el fin de clarificar lo anteriormente expuesto, a continuación se destacarán 

algunas de las prácticas de las OREs en vinculación/articulación con instancias 

estatales, principalmente municipales. 

Las OREs gestionando ante el Estado 

La gestión ante el Estado es una de las prácticas comunes entre las OREs. El 

40,4% (20) de las organizaciones la señalan como uno de los modos de accionar más 

frecuentes. 

La gestión para llevar adelante sus actividades 

En relación a las gestiones/demandas frente al Estado para actividades de las 

propias organizaciones, la más habitual es la de alimentos en la Secretaría de Desarrollo 

Social, que son brindados en Comedores, “Horitas Felices” y/o en bolsones que se 

entregan a familias que concurren a la ORE o demandan ante la misma. 

También se gestionan terrenos o materiales de construcción para levantar los 

edificios en los cuales se realizan las actividades. Estas gestiones son realizadas a nivel 

municipal. 

En cuanto a la subvención económica para sueldos de profesionales y 

ampliación de edificios para brindar servicios de educación formal, sólo una ORE 

realiza gestiones en instancias provinciales. Esto no descarta que otras reciban 

esporádicamente subsidios desde fuentes municipales y/o provinciales. 
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La intermediación estratégica como práctica para obtener recursos para terceros 

La gestión 

En cuanto a las gestiones para terceros, una entrevistada cuenta la modalidad que 

adquieren estas acciones: “Ha pasado, por ejemplo que vienen en busca de terreno, 

entonces armamos juntos una carta para pedir terreno o materiales (...) Siempre hemos 

tenido la respuesta” (Entrevista Nº 13; 16/04/2009). 

 Estas cartas son enviadas al intendente directamente. Se distingue aquí el 

servicio de asesoramiento que brindan estas organizaciones al momento de peticionar y 

la mediación institucional entre el sujeto individual y las dependencias estatales.  

Otro referente explicita su relación con un área específica del Municipio, a 

través de su secretario:  

“Lo que más nos acercamos a Desarrollo Social, hablamos con “Julio”, que es el 

que más nos conoció, conoció el trabajo que nosotros hacemos, encontramos mucho 

apoyo en él. Julio Elichiribehety nos apoya muchísimo en el campo de los chicos, los 

jóvenes, las familias. Yo le llevo los casos puntuales: (…) “esto está pasando” o “hay 

está necesidad, si vos podés ayudarnos hace algo por esa gente que lo necesita”. (…) 

Muchas veces por intermedio nuestro y otras veces ellos,  yo lo he llamado y le he 

dicho: “te llevo toda la familia para que hable con vos por esta necesidad, por esta 

situación que están viviendo” y bueno, los ha atendido (…) Por lo general hoy en día se 

está tratando mucho el tema de los alquileres y otros que están… han podido comprar su 

terrenito, están haciendo su casa (…) y a veces no pueden continuar, (…) con materiales 

(…) y la mano de obra somos nosotros, Desarrollo Social aportó los materiales para que 

la gente pueda construir (…)” (Entrevista Nº 31; 24/03/2009) 
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En estos testimonios se visualiza la relación particularista que asumen los 

referentes de las OREs con funcionarios municipales y la capacidad estratégica que 

poseen estos actores al realizar las gestiones. Por estratégica se entiende que estos 

actores se dirigen a funcionarios de un rango elevado dentro del Municipio y que tienen 

poder de decisión, factores que contribuyen a generar respuestas rápidas que eluden 

ciertas instancias formales de canalización de demandas. A su vez, se presentan como 

actores colectivos con un creciente reconocimiento social,  posibilitando la viabilización 

de demandas de origen individual que difícilmente serían atendidas si se presentaran 

como tales. Por tanto, las “negociaciones” que se efectúan tienen como resultado la 

resolución de tales demandas. Aún así, se debe reconocer que estas gestiones responden 

a peticiones puntuales, que coinciden generalmente con las ofertas de asistencia 

establecidas por instancias estatales (alimentos, materiales de construcción, calzado, 

desagote de pozos ciegos, pago de alquileres, entre otras). La excepción a este patrón 

está en las demandas de refacción de espacios públicos y construcción de infraestructura 

urbana.   

El acompañamiento ante instancias estatales 

Por otro lado, es necesario aclarar que la anteriormente descripta no es la única 

modalidad que se encuentra respecto a las actividades de gestión para terceros, ya que 

también puede observarse la existencia de acciones de acompañamiento en aquellas 

situaciones que toman los canales preestablecidos formalmente. Ejemplo de esto son los 

diversos acompañamientos para la realización de trámites en organismos estatales como 

PAMI, ANSES, Desarrollo Social, Centros de Salud y Centros Comunitarios. En 

ocasiones, estas gestiones, tienen como epicentro el espacio barrial. Una referente 

explica: “(…) Algunos piden ayuda para que se los acompañe a algún lugar, por 

ejemplo a PAMI para gestionar la mutual o hacer algún reclamo. Muchas veces son 

personas que están solas y/o no se animan a ir solas a otras instituciones”. (Entrevista 

Nº 32; 20/03/2009) 
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La alimentación como punto de articulación entre OREs y Estado municipal 

La alimentación es otra de las áreas de accionar de mayor relevancia de las 

OREs, registrándose en el 78% (35) de las 45 OREs entrevistadas y manifestándose 

fuertemente en actividades como las “Horitas Felices”, que proporcionan almuerzo o 

merienda a los niños que concurren; la entrega de alimentos; la capacitación y los 

comedores y/o merenderos comunitarios. Estas actividades en 13 organizaciones 

(28,9%) se llevan adelante en vinculación con el Estado municipal, sobre todo con la 

Secretaría de Desarrollo Social, la cual provee recursos alimenticios para su posterior 

elaboración  y/o distribución. De esta manera las OREs participan en la implementación 

de las políticas públicas alimentarias de la ciudad. 

En relación a esto, un entrevistado clarifica los roles adoptados por los actores 

mencionados:“(...) El esfuerzo lo pone la Iglesia y la parte (...) material o alimentaria 

(...) lo pone, una parte el Municipio, y otra parte lo ponen con donación de alimentos 

(...)” (Entrevista Nº 10; 13/04/2009). Se  vislumbra aquí, por un lado la responsabilidad 

otorgada a las OREs en cuanto a la implementación de la iniciativa y a la obtención de 

parte de los recursos; por el otro, la actuación estatal municipal a través de la dación 

escasa de recursos, como parte de los programas sociales implementados.  

Las políticas sociales actuales tienen como característica, por un lado la 

descentralización de recursos y responsabilidades y, por el otro, la focalización en el 

aspecto alimentario y en la niñez. Esta actividad de las organizaciones contribuye a la 

“masificación de la asistencia alimentaria” (Fernández Soto, S.: 2007), siendo parte las 

OREs de la implementación de políticas de enfrentamiento de la pobreza en el ámbito 

local, más específicamente barrial. 

En cuanto al enfrentamiento de la pobreza, un entrevistado refiere a la 

legitimidad otorgada a las OREs por el Estado municipal durante la crisis del año 2001, 

legitimidad que aún perdura: “El Municipio aseguraba recursos a las Iglesias (para los 

comedores, copa de leche) porque le inspiramos confianza y seguridad de que van a 
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llegar a los que lo necesitan porque en su momento estaban las manzaneras que (…)” 

(Entrevista Nº 21; 11/12/2008) 

Esta legitimidad tiene dos caras: por un lado el Estado municipal les entrega 

recursos; por el otro los insta a la colaboración en el enfrentamiento de la pobreza. 

Como ejemplo es interesante mencionar también las “Jornadas Solidarias Tandil x 

Tandil”, durante las cuales se recaudaron alimentos y otros recursos para su posterior 

entrega “a muchísimas familias que padecen la pobreza y en un contexto de crisis 

social y económica que lamentablemente se profundiza” (Lunghi, M.: 27/07/2009).11 

Los encargados de las entregas fueron las entidades religiosas que participaron. Vale 

decir que esta jornada fue organizada por el Consejo Pastoral y la Iglesia Católica, junto 

al gobierno municipal, que justificó esta iniciativa:  

“Lo más importante es este trabajo conjunto y articulado del Estado con las 

organizaciones de la fe y del tercer sector, un trabajo que será permanente a partir de la 

constitución de este Consejo de Asistencia y Contención, que se reúne semanalmente y 

que ya está elaborando nuevas propuestas y acciones para poder hacer frente a una crisis 

económica y social que requiere el esfuerzo de todos y a la que no es posible hacer 

frente de manera aislada”. (Elichiribehety, J.: 25/07/2009)12 

Es claro como en épocas de mayor crisis social instancias gubernamentales 

apelan a dichas organizaciones para paliar sus efectos, “compartiendo 

responsabilidades” y/o delegando en ellas. Esta situación actual no es nueva, sino que 

en otros momentos de mayor turbulencia social, como a fines de la década del 90 y 

principios de 2000, fueron las OREs unas de las protagonistas de las iniciativas que se 

emprendieron para paliar la cuestión alimentaria. Un pastor explica, según su 

                                                
11 “Multitudinario apoyo de la comunidad a las Jornadas Solidarias Tandil por Tandil”, 27/07/2009, en: 
http://www.tandil.gov.ar/cultura/news.php?newsid=5245 (Citado: 3 de agosto de 2009) 
12“Notable repuesta de la comunidad en las Jornadas Tandil por Tandil”, 25/07/2009, en: 
http://www.lu22radiotandil.com.ar/2009/07/25/notable-respuesta-de-la-comunidad-en-las-jornadas-
solidarias-tandil-x-tandil/ (Citado: 3 de agosto de 2009) 
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interpretación, cómo ha cambiado la articulación de las OREs con el Estado municipal a 

partir de estos períodos de profundización de la crisis socioeconómica: 

“Antes no teníamos inserción en el Municipio, hasta que el Municipio se dio 

cuenta de que los agentes que más trabajaban con la gente, o los que sabían más las 

necesidades de la gente, éramos nosotros entonces por eso se volcaron…a ver… hubo 

una “explosión” en una época que (…) hubo una devaluación acá, que se usó la famosa 

tablita (…) comenzó a haber los síntomas de una sociedad carente de un montón de 

cosas, donde había…esos mercados de canje, el trueque, esas son cosas que aparecen en 

un momento de necesidad (…) ciertas cosas que entonces ellos se dieron cuenta de que 

se les estaba yendo de las manos el contenido social entonces ellos dijeron: “nosotros 

tenemos que buscar sociedades de bien público que estén compenetradas en saber cuál 

es la necesidad del barrio, y qué mejor que estas entidades para que nosotros podamos, 

mancomunadamente con ellos, trabajar, ayudar y paliar la situación de alguna manera”, 

de ese momento, esa fue la función a partir de ahí (…)” (Entrevista Nº 21; 11/12/2008) 

Esto es reflejado por un dato concreto: 14 OREs13 emprendieron iniciativas con 

objetivos alimentarios durante el período 2000-2006. De ellas, 7 fueron comedores; 2 

desarrollaron Huertas Comunitarias en relación al Programa Jefes y Jefas de Hogar; 3 

realizaban entrega de alimentos; 2 brindaban servicio de Copa de Leche y 1 prestaba su 

salón para un Comedor Comunitario. Una característica general de estas organizaciones 

era su enclave territorial en barrios periféricos de la ciudad y su vinculación con 

Programas Sociales, sea a través de contraprestaciones del Programa Jefas y Jefes y/o el 

suministro de alimentos para la elaboración y/o entrega en dichas organizaciones.  

Este enclave territorial en áreas periféricas sigue siendo una constante. La 

diferencia entre lo acontecido durante el período 2000-2006 y el posterior, es que en el 

citado primero existía una mayor densidad de actividades vinculadas a la alimentación, 

siendo los comedores y merenderos un elemento de peso dentro de las prácticas de estas 

                                                
13 Entre ellas, se encuentra un Comedor Comunitario de origen Evangélico que existió durante el período 
2000-2006 en el Barrio La Movediza. 
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organizaciones. Luego éstos tomaron las formas de viandas y/o entrega de alimentos. 

Este movimiento se vincula al movimiento de las respuestas estatales en materia 

alimentaria, específicamente a la política local. Por otro lado, las propuestas actuales de 

merienda y/o almuerzo se encuentran en los espacios de educación cristiana a niños, 

mientras que durante los años 2000-20006 se presentaban iniciativas comunitarias que 

no contenían explícitamente un componente educativo cristiano, es decir eran abiertas a 

la población en general. Igualmente cabe destacar que en una mayor parte, las prácticas 

asistenciales actuales tienen como destinatarios a miembros y no miembros de las 

OREs.  

En síntesis, las prácticas de asistencia alimentaria implementadas por las OREs 

se centran en la atención de la emergencia en zonas periféricas de la ciudad, a través de 

la atención de necesidades biológicas vinculadas a situaciones de pobreza, teniendo 

como principales destinatarios a niños, manteniendo concordancia con las políticas 

sociales paliativas de la pobreza y, en múltiples ocasiones, siendo parte de los 

programas estatales.  

Algunas consideraciones 

La forma de relacionamiento que prima entre OREs e instancias estatales puede 

caracterizarse como particularista, siendo los funcionarios municipales de mayor 

jerarquía los interlocutores principales entre OREs y Estado municipal. 

Se observa que el Estado municipal le otorga recursos a las OREs para la 

realización de diversas actividades y, sumado a esto, las consulta y las insta a la 

colaboración en el enfrentamiento de la pobreza. De esta manera las Organizaciones 

Evangélicas adquieren mayor legitimidad como proveedoras de servicios sociales y 

asistenciales, compartiendo y/o tomando responsabilidades, especialmente en lo relativo 

a la instrumentalización de políticas alimentarias y de atención de la urgencia.  
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Se entiende que lo antes descrito no es imprevisto, sino que el rol propuesto y 

legitimado a las OREs tiene su origen en el discernimiento del Estado municipal para 

reconocer que: son actores con un fuerte anclaje territorial en los “aglomerados urbanos 

de integración precaria y/o de exclusión”; ostentan saberes en cuanto a las poblaciones 

que atienden, por lo cual ,en cierta manera, se legitima su rol  a la hora de seleccionar 

las poblaciones más necesitadas de asistencia; tienen amplias posibilidades de 

inmiscuirse en la vida privada de los sujetos y legitimidad para hacerlo; poseen una 

trayectoria histórica de acción sobre la pobreza a través de la caridad y la filantropía, y 

ofrecen su trabajo “voluntario”; plantean una visión del mundo, del trabajo, de la 

familia, del Estado, de la pobreza que no interpela el orden social vigente y colaboran 

en la construcción de identidades socialmente aceptables. 

Todas estas cuestiones contribuyen a que el Estado mediante la articulación con 

las OREs pueda estar presente indirectamente en una gama amplia de territorios 

interviniendo en la pobreza, lo que invita a reflexionar acerca del tan nombrado “Estado 

ausente”. En este sentido, resulta interesante retomar lo expuesto por Cardarelli y 

Rosenfeld al respecto: 

Aún bajo esta “neo-subsidiariedad”, el poder gubernamental en la constitución 

de las identidades de los “beneficiarios” no es menor, ya que el Estado, en el campo de 

las políticas focalizadas dirigidas a los más pobres, no ha disminuido. “La intervención 

se hace cada vez más sutil, más indirecta, menos ligada a aparatos administrativos y más 

relacionada con ámbitos de influencia en los que el Estado es una pieza clave” (Castel, 

1997). (Cardarelli, G ; Rosenfeld, M: 2000; 33-34) 

No es casual, entonces, que los referentes identifiquen a las OREs con el “el 

brazo”, la “mano de obra”; “la cuarta pata del Estado”; e infieran: “El gobierno 

municipal ha apoyado mucho a las Iglesias Evangélicas (...) el gobierno municipal no 

puede estar en todos lados.” (Entrevista Nº 34; 23/03/2009). 
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Se puede sostener que las prácticas y sentidos de las OREs tienen una 

correlación con la resignificación de las OSC frente a las transformaciones regresivas 

del Estado, específicamente con aquel sector de las OSC que instrumentan políticas sin 

interpelar al Estado, movidas por la satisfacción rápida de necesidades biológicas 

urgentes14 con una lógica filantrópica. Así, las OREs favorecen un proceso de 

refilantropización. 

En este sentido, las prácticas de las OREs retoman un patrón de intervención 

propio de principios del siglo XIX, caracterizado, según J. Donzelot, por la necesidad de 

instaurar prácticas de conservación y de formación de la población “(…) desligándolas 

de cualquier asignación directamente política, pero lastrándolas, sin embargo, con una 

misión de dominación, de pacificación y de integración social (…)” (Donzelot, J.: 1977; 

58). Esto sería posible a través de la filantropía. Filantropía que no debe ser entendida 

como: 

 (…) una formula ingenuamente apolítica de intervención privada en la esfera de 

los problemas llamados sociales, sino que hay que considerar como una estrategia 

deliberadamente despolitizante cara al establecimiento de los servicios colectivos, 

puesto que ocupa una posición neurálgica equidistante de la iniciativa privada y del 

Estado. (Donzelot, J.: 1977; 58) 

Se entiende que las prácticas actuales de las OREs se aproximan a esta matriz 

filantrópica, ocupándose de promover la recuperación y preservación de un orden social 

conservador, a través de la moralización y la atención de la necesidades biológicas 

urgentes.  

En la mayoría de las OREs de la ciudad de Tandil una visión despolitizada de la 

acción del Estado y de la relación Estado-OSC; reconociendo al Estado como una 

                                                
14 Al respecto de la satisfacción de necesidades biológicas urgentes es interesante recordar lo expuesto por 
M. Rozas Pagaza: “(…) el neoliberalismo, al desconocer el carácter universal de las necesidades, acentúa 
la perspectiva individual de la misma y su connotación puramente biológica; vinculada exclusivamente a 
las situaciones de pobreza absoluta.”  (Rozas Pagaza, M.: 2001,  236). 
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autoridad, una “eminencia” que debe respetarse; naturalizando, de esta manera, la 

retracción  de las políticas sociales; y manteniendo una actitud conformista frente a la 

política local.  

De esta manera, las OREs llegan a avalar la lógica sociocéntrica, a partir del cual 

habilitan que instancias estatales municipales llamen a OSC, entre ellas a las OREs, a 

intervenir en  el enfrentamiento de la pobreza. Y, en este sentido, se encuentran en las 

OREs “expectativas recortadas” en cuanto a las funciones del Estado, y la legitimación 

de los roles delegados a las OSC, entre ellas a las OREs. 

En esta relación, las OREs adquieren cierta legitimidad, reconocimiento social y 

cierto poder relativo, logrando un fortalecimiento que les permite acercarse a sus 

objetivos congregacionales. Pueden comenzar a plantear sus propias demandas, sean 

éstas para brindar mayores servicios a la población, para obtener la igualdad religiosa en 

lo legal y lo financiero, para ubicar los problemas sociales que visualizan en la agenda 

pública. Cabe preguntarse aquí si realmente lo logran, en qué asuntos y cómo esto afecta 

a la sociedad. 
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